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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de 
diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,356,771.6   

Muestra Auditada 667,421.3   

Representatividad de la Muestra 49.2%   

El universo por 1,356,771.6 miles de pesos corresponde al total de 7 convenios suscritos por 
la Universidad Politécnica del Golfo de México para la prestación de diversos servicios, los 
cuales se celebraron con Pemex Exploración y Producción (PEP) al amparo en algunos 
convenios del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y otros al Código 
Civil Federal, de los que se revisó una muestra por 667,421.3 miles de pesos que 
corresponden a servicios ejecutados en el ejercicio 2013. 

Antecedentes 

La ASF ha observado graves irregularidades durante 3 años consecutivos de fiscalización en 
este rubro y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y las 
acciones promovidas, persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades 
públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
de gobierno para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, 
ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión; programas de Desarrollo Social 
y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Exploración y Producción, al amparo de los 
artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 1° de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4° de sus respectivos 
Reglamentos; así como del artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

Estos esquemas permiten en muchos casos, eludir las licitaciones públicas, simular los 
servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, 
material y humana para prestar los servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan 
a otras empresas y/o personas físicas; y se ha dado el caso de que son empresas 
inexistentes o vinculadas. Estas situaciones han sido denunciadas con anterioridad por la 
ASF y se ha solicitado al SAT la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría para constatar la presunción de  
actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas, además, de comprobar 
que las universidades y/o institutos tecnológicos cuentan con los recursos humanos y 
técnicos necesarios para prestar los servicios. 

Resultados 

1. Durante el ejercicio 2013, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
suscribió 4 convenios con Pemex Exploración y Producción (PEP) para la prestación de 
diversos servicios, como se detalla a continuación: 
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 CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE UPGM Y PEP 
 (Miles de pesos) 

No. de 
Convenio 

Concepto 

 
Monto 

Convenio 

Monto 
cobrado por 
servicios en 

2013 

Importe 
Fiscalizado 

425102808 Seguimiento y supervisión de actividades operativas para la 
coordinación de operación de pozos e instalaciones de 
explotación del activo de producción Samaria Luna. 

* 95,844.8  45,876.8  45,876.8 

422082808 Servicio de mejoramiento de los procesos de los proyectos 
de explotación de hidrocarburos con el fin de mantener y/o 
incrementar la producción de hidrocarburos de PEP. 

* 162,400.0  94,362.9  94,362.9 

425102813 Servicios especializados para el apoyo de estudios de 
yacimientos y control a la operación de pozos e 
instalaciones del activo de producción Bellota — Jujo. 

* 160,312.5  66,515.4 66,515.4 

428813809 Servicio de soporte técnico en las actividades de 
perforación y mantenimiento de pozos en la región marina 
suroeste. 

* 248,864.0 202,485.1  202,485.1 

Totales  667,421.3  409,240.2 409,240.2 

 FUENTE:    Convenios suscritos con PEP. 

*               Corresponden al monto máximo del convenio. 

 

En la revisión de los convenios antes citados se detectó que en la declaración II.7 y cláusula 
vigésima quinta del convenio 425102808; declaración 2.6 y cláusula décima novena del 
convenio 422082808; declaración II.7 y cláusula vigésima quinta del convenio 425102813; 
declaración II.5 y séptima del convenio 428813809, se prevé que queda expresamente 
pactado por las partes que la UPGM no podrá ejecutar parcial o totalmente los servicios por 
otro, por lo que queda prohibida la subcontratación; ya que cuenta con la capacidad 
suficiente para la prestación de los servicios; asimismo no podrá ceder los derechos y 
obligaciones que se deriven del presente convenio específico en forma parcial o total a favor 
de otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá 
contar con el consentimiento previo y por escrito del área responsable del pago en PEP. No 
obstante, la UPGM para cumplir con los compromisos pactados, subcontrató 4 empresas, 
con las cuales suscribió convenios para cumplir con cada uno de los suscritos con PEP. 

Es importante señalar que PEP exigía a la UPGM la presentación de una carta en donde 
manifestara que contaba con la capacidad técnica, financiera y humana para que en forma 
directa llevara a cabo los trabajos que le encomendaba, así como la presentación del 
currículo del personal que intervendría en cada convenio, documentos que se presentaban 
ante PEP y se hacían constar en las cláusulas de cada uno de los convenios que se 
suscribieron con la UPGM. 
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Con el análisis de lo anterior, se constató que: 

1. La UPGM proporcionó a PEP el documento donde manifestó que contaba con la 
capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del referido 
convenio y que, por ello, no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados. 

2. Que la UPGM no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la 
ejecución de los objetos de los convenios, toda vez que se constató que dichos 
trabajos fueron realizados por cuatro empresas subcontratadas; asimismo, que el 
porcentaje global de esas subcontrataciones fue del 80.0% del total pagado por PEP, 
como sigue: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE UPGM Y PEP Y SUBCONTRATACIONES  

(Miles de pesos) 

No. de 
Convenio 

Objeto del Convenio Empresa Subcontratada 

Monto cobrado 
por servicios en 

2013 por la UPGM 
a PEP 

Monto pagado por 
servicios en 2013, 
por la UPGM a los 
Subcontratados 

% 
Subcontratación 

425102808 

Seguimiento y supervisión de 
actividades operativas para la 
coordinación de operación de 
pozos e instalaciones de 
explotación del activo de 
producción Samaria Luna. 

Plant Design de México, S.A. 
de C.V. 

45,876.8 39,169.9  85.4 

422082808 

Servicio de mejoramiento de 
los procesos de los proyectos 
de explotación de 
hidrocarburos con el fin de 
mantener y/o incrementar la 
producción de hidrocarburos 
de PEP. 

Sociedad de Ingeniería 
Petrolera de México, S.A. de 

C.V. 
94,362.9 73,839.6  78.3 

425102813 

Servicios especializados para el 
apoyo de estudios de 
yacimientos y control a la 
operación de pozos e 
instalaciones del activo de 
producción Bellota — Jujo. 

Grupo Industrial PGS, S.A. 
de C.V. 

66,515.4 52,917.1  79.6 

428813809 

Servicio de soporte técnico en 
las actividades de perforación y 
mantenimiento de pozos en la 
región marina suroeste. 

ACC Ingeniería Ambiental 
Aplicada, S.A. de C.V. 

202,485.1 161,663.9  79.8 

Total 

 
409,240.2 327,590.5  80.0  

Fuente: Convenios de colaboración, Facturas emitidas por la UPGM a PEP, Facturas de las empresas subcontratadas por la UPGM 
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3. De las visitas domiciliarias y/o solicitud de información a los 4 proveedores 

subcontratados por la UPGM para la realización de los servicios a PEP de los 
convenios citados, se presentaron los costos en que incurrieron para poder llevar a 
cabo la ejecución de los mismos, los cuales consistieron en pagos realizados para 
cubrir gastos relacionados con el objeto de los convenios y en algunos casos por la 
contratación de otros proveedores para trabajos específicos por un total de 
276,820.9 miles de pesos, de donde se desprende que PEP realizó pagos en exceso a 
la UPGM por la cantidad de 132,419.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR PEP  DE LOS SERVICIOS COBRADOS POR LA UPGM   
(Miles de pesos) 

No. de 
Convenio 

Monto 
cobrado a PEP 

Empresa Subcontratada 
   Monto pagado 
a las empresas 
subcontratadas 

Monto erogado por 
las empresas 

subcontratadas 

Pago en 
exceso 

% del pago 
en exceso 

425102808 45,876.8 
Plant Design de México, 
S.A. de C.V. 

39,169.9 37,323.6 8,553.2 18.6 

422082808 94,362.9 
Sociedad de Ingeniería 
Petrolera de México, S.A. 
de C.V. 

73,839.6 57,878.6 36,484.3 38.6 

425102813 66,515.4 
Grupo Industrial PGS, S.A. 
de C.V. 

52,917.1 49,885.9 16,629.5 25.0 

428813809 202,485.1 
ACC Ingeniería Ambiental 
Aplicada, S.A. de C.V. 

161,663.9 131,732.8 70,752.3 34.9 

Totales 409,240.2 

 
327,590.5 276,820.9 132,419.3 32.4 

FUENTE: Compulsas 

 
    

De lo anterior se concluye que en los convenios celebrados entre PEP y la UPGM no se 
garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en contravención de las disposiciones 
contenidas en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Cláusula Vigésima Quinta del convenio número 425102808; Cláusula Décima Novena del 
convenio número 422082808; Cláusula Vigésima Quinta del convenio número 425102813 y 
Cláusula Séptima del convenio número 428813809, todos celebrados entre la UPGM y PEP, 
firmados el 11 de abril de 2012, 09 de mayo de 2012, 04 de junio de 2012 y 11 de marzo de 
2013, respectivamente. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron en los convenios específicos números 
425102808, 422082808, 425102813 y 428813809, y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de PEP, mediante el oficio 
número DGAF/1700/2014 del 24 de noviembre de 2014, se informó al Órgano Interno de 
Control en PEP para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a que haya lugar. 
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13-4-99072-12-0249-01-001   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica del Golfo de México se abstenga de contratar o convenir 
servicios con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal cuando no disponga de los elementos suficientes para cumplir con las 
obligaciones y compromisos, y evitar la opacidad en las contrataciones con entes públicos, 
ya que estos esquemas permiten simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar 
proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los 
servicios comprometidos, y éstos, a su vez, subcontratan a otras empresas. 

13-B-27000-12-0249-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México, que en su gestión adjudicaron convenios y 
contratos, sin observar la normatividad correspondiente en materia de adquisiciones, tanto 
de la justificación de la selección del proveedor, como de los servicios a contratar, para 
garantizar los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 
transparencia que aseguren las mejores condiciones del Estado. Asimismo, por la conducta 
desplegada, al subcontratar en promedio el 80.0% de los servicios, acciones que no 
permitieron garantizar las mejores prácticas de la gestión pública como mecanismo de 
prevención y disuasión de actos corruptos. 

2. El 11 de abril de 2012, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
suscribió el convenio específico número 425102808 con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para la prestación de los servicios consistentes en “Seguimiento y supervisión de 
actividades operativas para la coordinación de operación de pozos e instalaciones de 
explotación del activo de producción Samaria Luna” al amparo del artículo 11 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demás aplicables del Código Civil Federal, 
con una vigencia del 11 de abril de 2012 al 31 de diciembre de 2014, por un monto mínimo 
de 31,948.3 miles de pesos y un máximo de 95,844.8 miles de pesos, IVA incluido, de los 
cuales PEP le pagó a la UPGM la cantidad de 45,876.8 miles de pesos por servicios prestados 
en el ejercicio 2013. 

En la revisión del citado convenio, se observó que se adjudicó de forma directa, y se 
estableció que se regiría por las disposiciones del artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios y el Código Civil Federal; asimismo, la UPGM declaró que contaba 
con la capacidad suficiente para la prestación de los servicios objeto del convenio específico 
y no requería de la contratación de ningún tercero para su realización; no obstante, la 
UPGM para cumplir con el objeto del convenio, subcontrató a la empresa Plant Design de 
México, S.A. de C.V., a la cual le pagó la cantidad de 39,169.9 miles de pesos, cantidad que 
representó el 85.4 % del monto que le pagó PEP a la UPGM.  
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Con la visita domiciliaria a la empresa Plant Design de México, S.A. de C.V., se constató que 
realizó diversos gastos para llevar a cabo la ejecución de los servicios, de los cuales presentó 
un reporte de esos gastos, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 
2013, por un total de 37,323.6 miles de pesos, lo cual se hizo constar en el acta 
administrativa circunstanciada de auditoría número 002/CP2013 del 12 de junio de 2014, 
por lo que al compararse con la cantidad que PEP le pagó a la UPGM de 45,876.8 miles de 
pesos, se determina que se realizó un pago en exceso a la UPGM por la cantidad de 8,553.2 
miles de pesos. 

De lo anterior, se concluye que respecto a este convenio celebrado entre PEP y la UPGM, no 
se garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en contravención al 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Cláusula 
Vigésima Quinta del convenio número 425102808, celebrado el 11 de abril de 2012, entre la 
UPGM y PEP. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de PEP, mediante el oficio 
número DGAF/1700/2014 del 24 de noviembre de 2014, se informó al Órgano Interno de 
Control en PEP, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99072-12-0249-01-002   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica del Golfo de México implemente los mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que demuestre que tiene la capacidad técnica, material y 
humana, para la prestación de los servicios que convenga o contrate con las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. 

13-B-27000-12-0249-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) que en su gestión suscribieron el 
convenio número 425102808 con Pemex Exploración y Producción (PEP) sin que la UPGM 
contara con la capacidad técnica material y humana para la realización del objeto del 
convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados; dado que contrató en promedio el 85.4% de los 
servicios. 

3. El 9 de mayo de 2012, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
suscribió el convenio específico número 422082808 con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para la prestación de los servicios consistentes en “Mejoramiento de los procesos de 
los proyectos de explotación de hidrocarburos con el fin de mantener y/o incrementar la 
producción de hidrocarburos de PEP”; este convenio se deriva del Convenio General de 
Colaboración Académica, Científica y Tecnológica, suscrito por PEP y por la UPGM, el 16 de 
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mayo de 2008, al que se sujetaron ambas partes en lo que se refiere al esquema general y a 
lo particular en el clausulado del presente convenio específico, igualmente las partes 
convinieron que, en todo lo previsto en el instrumento, serían aplicables las disposiciones 
del Código Civil Federal, con una vigencia del 9 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 
2014, por un monto mínimo de 105,241.7 miles de pesos y un máximo de 162,400.0 miles 
de pesos IVA incluido, de los cuales PEP pagó a la UPGM la cantidad de 94,362.9 miles de 
pesos por servicios prestados en el ejercicio 2013. 

En la revisión al citado convenio, se observó que se adjudicó en forma directa, y se 
estableció que se regiría por las disposiciones del Código Civil Federal; asimismo, la UPGM 
declaró que contaba con la experiencia, recursos, capacidad técnica, material y humana 
para cumplir con todas las obligaciones de acuerdo con el convenio; igualmente se 
estableció que no se permitiría la subcontratación; no obstante, la UPGM para cumplir con 
el objeto del convenio, subcontrató a la empresa Sociedad de Ingeniería Petrolera de 
México, S.A. de C.V., a la cual pagó la cantidad de 73,839.6 miles de pesos, que representó 
el 78.3 % del monto que pagó PEP a la UPGM. 

Con la visita domiciliaria a la empresa Sociedad de Ingeniería Petrolera de México, S.A. de 
C.V., subcontratada por la UPGM para la realización de los servicios prestados a PEP, del 
convenio No. 422082808, se constató que tampoco tenía la capacidad para llevar a cabo los 
trabajos encomendados, toda vez que se comprobó que a su vez contrató a los proveedores 
Energy Integral Solutions, S.A. de C.V. y Drilling Optimization Corporation, S.A. de C.V., para 
su ejecución, a los cuales les pagó la cantidad de 11,166.2 miles de pesos y 46,712.4 miles 
de pesos, respectivamente, para un total pagado de 57,878.6 miles de pesos, operaciones 
que se corroboró por el personal auditor de la ASF, mediante las facturas y depósitos 
bancarios realizados a estos proveedores por la empresa Sociedad de Ingeniería Petrolera 
de México, S.A. de C.V., lo cual se hizo constar en actas administrativas circunstanciadas de 
auditoría números 003/CP2013 y 005/CP2013 del 13 y 18 de junio de 2014, en donde el 
representante legal manifestó, en el escrito del 18 de junio de 2014, que se adjuntó a la 
mencionada acta administrativa circunstanciada de auditoría, que las operaciones realizadas 
con los proveedores Energy Integral Solutions, S.A. de C.V. y Drilling Optimization 
Corporation, S.A. de C.V., fueron los prestadores de servicios mayoritarios y que incurrieron 
en sus costos directos para dar cumplimiento al contrato suscrito con la UPGM, por un 
importe de 57,878.6 miles de pesos pagados a estos dos proveedores, por lo que al 
compararse con la cantidad que PEP pagó a la UPGM de 94,362.9 miles de pesos se 
determina que se realizó un pago en exceso a la UPGM por la cantidad de 36,484.3 miles de 
pesos. 

De lo anterior se concluye que respecto a este convenio celebrado entre PEP y la UPGM, no 
se garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en contravención de las 
disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Cláusula Décima Novena del convenio número 422082808, celebrado entre 
la UPGM y PEP, firmado el 9 de mayo de 2012. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de PEP, mediante el oficio 
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número DGAF/1700/2014 del 24 de noviembre de 2014, se informó al Órgano Interno de 
Control en PEP, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99072-12-0249-01-003   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica del Golfo de México implemente los mecanismos de 
control y supervisión, a fin de que se observe el porcentaje establecido en la normatividad 
correspondiente, para el cumplimiento de los trabajos contratados o convenidos con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 

13-B-27000-12-0249-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) que en su gestión suscribieron el 
convenio número 422082808 con Pemex Exploración y Producción (PEP) sin que la UPGM 
contara con la capacidad técnica material y humana para la realización del objeto del 
convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados; dado que contrató en promedio el 78.3% de los 
servicios. 

4. El 4 de junio de 2012, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
suscribió el convenio específico número 425102813 con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para la prestación de los servicios consistentes en “Servicios especializados para el 
apoyo de estudios de yacimientos y control a la operación de pozos e instalaciones del 
activo de producción Bellota Jujo”, al amparo del artículo 11 de las Disposiciones 
Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y 
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios y demás aplicables al Código Civil Federal, con una vigencia del 4 de 
junio de 2012 al 12 de mayo de 2015, por un monto mínimo de 51,341.8 miles de pesos y un 
máximo de 160,312.5 miles de pesos IVA incluido, de los cuales PEP pagó a la UPGM la 
cantidad de 66,515.4 miles de pesos por servicios prestados en el ejercicio 2013. 

En la revisión al citado convenio, se observó que se adjudicó en forma directa, y que se 
regiría por el artículo 11 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter 
Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y el Código Civil Federal; 
asimismo, la UPGM declaró que disponía de los recursos técnicos, económicos, la 
organización administrativa y de recursos humanos altamente capacitados para cumplir el 
objeto del convenio; igualmente se estableció que no requeriría de la contratación de 
ningún tercero para su realización; no obstante, la UPGM, para cumplir con el objeto del 
convenio, subcontrató a la empresa Grupo Industrial PGS, S.A. de C.V., a la cual le pagó un 
monto de 52,917.1 miles de pesos, que representó el 79.6%, del total pagado por PEP a la 
UPGM en el año 2013. 
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Con la visita domiciliaria a la empresa Grupo Industrial PGS, S.A. de C.V., se constató que 
contrató a diversos proveedores y erogó otros gastos para llevar a cabo la ejecución del 
mismo, de los cuales presentó facturas y pagos mediante depósitos bancarios a sus 
proveedores, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, por 
un total de 49,885.9 miles de pesos, por lo que al compararse con la cantidad que PEP pagó 
a la UPGM de 66,515.4 miles de pesos se determina que se realizó un pago en exceso a la 
UPGM por la cantidad de 16,629.5 miles de pesos. De lo anterior, se observó que la empresa 
Grupo Industrial PGS, S.A. de C.V., tampoco tenía la capacidad para dar cumplimiento a lo 
solicitado por PEP en este convenio. 

De lo anterior, se concluye que respecto a este convenio celebrado entre PEP y la UPGM, no 
se garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en contravención a las 
disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Cláusula Vigésima Quinta del convenio específico número 425102813, 
celebrado entre la UPGM y PEP, firmado el 4 de junio de 2012. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de PEP, mediante el oficio 
número DGAF/1700/2014 del 24 de noviembre de 2014, se informó al Órgano Interno de 
Control en PEP, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99072-12-0249-01-004   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica del Golfo de México implemente los mecanismos de 
control y supervisión, para evitar que se realicen contrataciones y/o convenios con terceros 
para cumplir con los compromisos concertados con dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

13-B-27000-12-0249-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) que en su gestión suscribieron el 
convenio número 425102813 con Pemex Exploración y Producción (PEP) sin que la UPGM 
contara con la capacidad técnica material y humana para la realización del objeto del 
convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados; dado que contrató en promedio el 79.6% de los 
servicios. 

5. El 11 de marzo de 2013, la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) 
suscribió el convenio específico número 428813809 con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para la prestación de los servicios consistentes en “Servicio de soporte técnico en las 
actividades de perforación y mantenimiento de pozos en la región marina suroeste”, 
conforme a las disposiciones del Código Civil Federal; con una vigencia del 15 de marzo de 
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2013 al 31 de diciembre de 2013, por un monto de 248,864.0 miles de pesos IVA incluido, 
de los cuales PEP pagó a la UPGM la cantidad de 202,485.1 miles de pesos por servicios 
prestados en el ejercicio 2013. 

En la revisión al citado convenio, se observó que se adjudicó en forma directa, y se 
estableció que se regiría por las disposiciones del Código Civil Federal; asimismo, la UPGM, 
declaró que disponía de los recursos técnicos, económicos, la organización administrativa y 
de recursos humanos altamente capacitados para cumplir el objeto del convenio; 
igualmente se estableció que se comprometía a no subcontratar; no obstante, la UPGM, 
para cumplir con el objeto del convenio, subcontrató a la empresa ACC Ingeniería Ambiental 
Aplicada, S.A. de C.V., a la cual pagó un monto de 161,663.9 miles de pesos, que representó 
el 79.8%, del total pagado por PEP a la UPGM en el año 2013.  

Con el análisis de la información proporcionada por la empresa ACC Ingeniería Ambiental 
Aplicada, S.A. de C.V., se constató que contrató a 11 proveedores y erogó otros  gastos para 
llevar a cabo la ejecución del mismo, de los cuales presentó facturas y pagos mediante 
depósitos bancarios a sus proveedores, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2013, por un total de 131,732.8 miles de pesos, lo cual se hizo constar en el 
acta administrativa circunstanciada de auditoría número 13/CP2013 del 17 de julio de 2014, 
por lo que al compararse con la cantidad que PEP pagó a la UPGM de 202,485.1 miles de 
pesos se determina que se realizó un pago en exceso a la UPGM por la cantidad de 70,752.3 
miles de pesos. De lo anterior, se concluye que la empresa ACC Ingeniería Ambiental 
Aplicada, S.A. de C.V., la cual fue subcontratada por la UPGM, tampoco tenía la capacidad 
para dar cumplimiento a lo solicitado por PEP en este convenio. 

Asimismo, de la solicitud de información formulada al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) informó que la empresa ACC Ingeniería Ambiental Aplicada, S.A. de C.V., presentó el 
31 de marzo de 2014 declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del ejercicio 2013, con 
información de ingresos acumulables en ceros. 

De lo anterior, se concluye que respecto a este convenio celebrado entre PEP y la UPGM, no 
se garantizó que se dieran las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en contravención a las 
disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Cláusula Séptima del convenio número 428813809, celebrado entre la UPGM 
y PEP, firmado el 11 de marzo de 2013. 

Asimismo, por las irregularidades que se detectaron y que pueden constituir 
responsabilidades administrativas para servidores públicos de PEP, mediante el oficio 
número DGAF/1700/2014 del 24 de noviembre de 2014, se informó al Órgano Interno de 
Control en PEP, para que realice las investigaciones correspondientes y finque las 
responsabilidades a las que haya lugar. 

13-4-99072-12-0249-01-005   Recomendación 

Para que la Universidad Politécnica del Golfo de México implemente los mecanismos de 
control y supervisión, para que se garantice que se den las mejores condiciones en cuanto a 
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precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de los 
contratos o/o convenios de colaboración que celebre con dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

13-0-06E00-12-0249-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral con número de Registro Federal de 
Contribuyentes AIA120507CA7, con domicilio fiscal en Morelos 2 Sur, Local 1, Altamira 
Centro, Altamira Tamaulipas, C.P. 89600, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones debido a que presentó el 31 de marzo de 2014 declaración del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del ejercicio 2013 con información de ingresos acumulables en ceros y ésta 
realizó operaciones durante el citado ejercicio. 

13-B-27000-12-0249-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Tabasco para que realice las 
investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones atribuibles a los servidores públicos de la 
Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) que en su gestión suscribieron el 
convenio número 428813809 con Pemex Exploración y Producción (PEP) sin que la UPGM 
contara con la capacidad técnica material y humana para la realización del objeto del 
convenio suscrito y que no requeriría de la subcontratación con terceros para el 
cumplimiento de los trabajos contratados; dado que contrató en promedio el 79.8% de los 
servicios. 

6. Con el análisis al convenio específico No. 428813809 celebrado entre la Universidad 
Politécnica del Golfo de México (UPGM) y Pemex Exploración y Producción (PEP), el 11 de 
marzo de 2013, con objeto de prestar el servicio de soporte técnico en las actividades de 
perforación y mantenimiento de pozos en la Región Marina Sureste, y con el análisis del 
“anexo B-1 Especificaciones Técnicas”, en la partida 1 servicio técnico especializado en las 
operaciones de perforación y mantenimiento de pozos a bordo de plataformas; partida 2 
soporte técnico especializado en fluidos de perforación y fluidos diversos utilizados en el 
mantenimiento de pozos de plataformas; partida 3 servicios de soporte técnico 
especializado en ingeniería de diseño de pozos en gabinete y a bordo de plataformas; 
partida 4 servicios de soporte técnico especializado en fluidos de perforación y fluidos 
diversos utilizados en el mantenimiento de pozos y laboratorio para toma de decisiones; 
partida 5 servicios de análisis en laboratorio de diversos productos utilizados en los procesos 
de perforación, terminación y mantenimiento de pozos mediante laboratorios acreditados 
por los Organismos Normativos que apliquen; en los cuales se estableció como entregables 
en las partidas 1 a la 4, reportes diarios de actividades y/o informe y expediente integrado 
documental en medio electrónico diario; asimismo, para la partida 5, el resultado de análisis 
de laboratorio de las muestras tomadas en campo, reporte de campo e informe de análisis 
de los resultados de las pruebas realizadas, se constató que para los servicios establecidos 
en el anexo B-1, correspondientes a las partidas 1, 2, 3, y 4 de los meses de marzo a 
diciembre de 2013, PEP realizó pagos a la UPGM por un total de 3,129.3 miles de pesos, sin 
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estar sustentados en los reportes diarios de actividades y/o informe y expediente integrado 
documental en medio electrónico diario que se estableció como entregables para cada una 
de estas partidas, como se muestra a continuación: 

 

 

13-4-99072-12-0249-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,129,269.57 pesos (tres millones ciento veintinueve mil doscientos sesenta y 
nueve pesos 57/100 M.N.) en virtud de que la UPGM realizó cobros a PEP por servicios no 
ejecutados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,129.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 5 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y 
convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

Mes 

Cálculo según ASF 
(Miles de Pesos)    

Cálculo UPGM según Estimaciones y pagado por PEP (Miles 
de Pesos) Diferencia 

Partidas  Total  Partidas  Total 

1 2 3 4    1 2 3 4    
Marzo 672.2 5,010.8 10,983.4 3,275.7 

 
19,942.1 

 
672.2 5,010.8 11,809.4 3,749.8 

 
21,242.2 -1,300.1 

Abril 2,352.6 4,858.0 10,830.4 3,017.1 
 

21,058.1 
 

2,780.4 4,980.2 11,840.1 3,081.7 
 

22,682.4 -1,624.3 

Mayo 3,299.8 4,185.8 12,390.7 3,986.9 
 

23,863.2 
 

3,330.3 4,338.6 12,390.7 3,986.9 
 

24,046.5 -183.3 

Junio 916.6 2,291.5 11,625.9 5,042.9 
 

19,876.9 
 

916.6 2,291.5 11,625.9 5,064.5 
 

19,898.5 -21.6 

Totales 7,241.2 16,346.1 45,830.4 15,322.6 
 

84,740.3 
 

7,699.5 16,621.1 47,666.1 15,882.9 
 

87,869.6 -3,129.3 

FUENTE: Estimaciones y Reportes de Servicios. 
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para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica del Golfo de México 
(UPGM) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, 
entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

En 2013, la UPGM ejecutó 4 convenios celebrados con Pemex Exploración y Producción 
(PEP) para la prestación de diversos servicios, en los que se pactó que la universidad no 
podría ejecutar parcial o totalmente los servicios por un tercero, por lo que quedó prohibida 
la subcontratación; no obstante, subcontrató 4 empresas, para cumplir con servicios 
comprometidos con PEP, además de que esas empresas a su vez contrataron a diversos 
proveedores para cumplir con los servicios pactados, con lo que se constató que la UPGM 
no tenía la capacidad material, técnica y humana para dar cumplimiento a lo convenido con 
PEP. 

Asimismo, se constató que la UPGM cobró a PEP servicios que no fueron ejecutados por un 
importe de 3,129.3 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar los contratos y convenios suscritos por la Universidad Politécnica del 
Golfo de México, con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

2. Constatar que los pagos efectuados a la Universidad Politécnica del Golfo de México 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, concuerdan con 
lo convenido de conformidad con la documentación que lo acredite. 

3. Verificar que se cuenta con la documentación comprobatoria y justificativa del 
desarrollo de los proyectos encomendados a la Universidad Politécnica del Golfo de 
México. 

4. Verificar los entregables, los informes parciales y finales de los avances en la ejecución 
de los servicios, y actas de finiquito de los contratos y/o convenios. 

5. Constatar mediante circularización a terceros, el pago y cumplimiento de la prestación 
de los servicios, así como a diferentes autoridades competentes para verificar la 
documentación legal, financiera y fiscal. 

6. Compulsar mediante visitas domiciliarias a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, y proveedores, para constatar el cumplimiento de los 
servicios prestados. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Vigésima Quinta del convenio número 425102808; Cláusula Décima Novena del 
convenio número 422082808; Cláusula Vigésima Quinta del convenio número 
425102813; Cláusulas Sexta y Séptima del convenio número 428813809 y su anexo B1, 
de las Especificaciones Particulares correspondientes a los entregables de las partidas 
1, 2, 3 y 4, todos celebrados entre la Universidad Politécnica del Golfo de México y 
Pemex Exploración y Producción, firmados el 11 de abril de 2012, 09 de mayo de 2012, 
04 de junio de 2012  y 11 de marzo de 2013, respectivamente. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 

15 


